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Figura 4

Figura 6

GRAPAS CROSBY®

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES 
DE APLICACION

G-450
(Red-U-Bolt®)

SS-450
(316 Acero Inoxidable)

ADVERTENCIA
• No leer, no comprender o no seguir estas instrucciones 

puede provocar la muerte o lesiones graves.
• Lea y comprenda estas instrucciones antes de usar  

las grapas.
• Use el tamaño de grapa que corresponda a cada  

tamaño de cable.
• Prepare la terminación del cable sólo como se indica.
• No use las grapas con cable de acero con recubrimiento de 

plástico.
• Aplique una primera carga para probar el conjunto.  

Esta carga debe ser igual o mayor que aquellas cargas  
con las que se trabajará. Luego, revise y apriete las  
tuercas según el valor de torque recomendado  
(Ver Tabla 1.)

El número de grapas que se indica (ver tabla 1) está basado en el uso 
de cable TRD ó TRI, construcción 6x19 o 6x36, AF ó AA, AM, AExM, 
AExExM. Si se va a utilizar construcción Seale de alambres gruesos 
exteriores en los diámetros de 1 pulgada y mayores, deberá usar una 
grapa más que las indicadas en la Tabla 1.  Si se usa una polea en el 
punto de anclaje, adicionar una grapa.

El número de grapas que se indica (ver tabla 1) está basado en el uso 
de cable TRD ó TRI, construcción 6x19 o 6x36, AF ó AA; AM, AExM, 
AExExM. Si se va a utilizar construcción Seale de alambres gruesos 
exteriores en los diámetros de 1 pulgada y mayores, deberá usar una 
grapa más que las indicadas en la Tabla 1.  Si se usa una polea en el 
punto de anclaje, agregue una grapa.

El número de grapas que se muestra también se aplica al cable 
resistente a la rotación TRD, construcción 8x19 AM, AExM, AExExM, 
tamaños de 1-1/2” pulgadas y menores; y al cable resistente a la rotación 
TRD, 19x7, AM, AExM, AExExM, tamaños de 1-3/4” pulgadas y menores.

Para otras clases de cable no mencionadas con anterioridad, 
recomendamos contactarse con el Departamento de Ingeniería de 
Crosby para asegurarse del índice de eficiencia deseado.

Sobre aplicaciones en ascensores, izajes de personal y andamios, 
consulte ANSI A17.1 y ANSI A10.4. Estas normas no recomiendan  
el uso de las terminaciones con grapas para cable estilo U-Bolt.  
El estilo de la terminación para cable usada en cualquier aplicación 
es de responsabilidad del usuario

Para aplicaciones OSHA (en construcción), consulte OSHA 
1926.251
1. Consulte la Tabla 1 al seguir  
estas instrucciones. Doble  
hacia atrás la cantidad de  
cable especificada, desde  
el guardacabo u ojo. Coloque la primera grapa a una distancia 
equivalente a la base de la grapa desde el extremo muerto del cable. 
Aplique el perno “U” sobre el extremo muerto del cable; el extremo vivo 
descansa en la base. Apriete las tuercas uniformemente con torquímetro 
alternando de una a la otra hasta lograr el valor de torque recomendado. 
(Ver Figura 1).

2. Cuando se requieran dos  
grapas, aplique la segunda  
grapa lo más cerca posible  
del guardacabo.  Apriete las  
tuercas uniformemente con torquímetro alternando hasta lograr el valor 
de torque recomendado. Cuando se requieran más de dos grapas, 
coloque la segunda grapa lo más cerca posible del guardacabo u ojo;  
a continuación, gire las tuercas de la segunda grapa pero no las apriete. 
(Ver Figura 2).

3. Cuando se requieran tres o más grapas, coloque las grapas adicio-
nales espaciadas  
a la misma distancia entre  
las dos primeras –tense  
el cable flojo– y apriete  
uniformemente las tuercas en cada perno en U con torquímetro, alter-
nando de una tuerca a la otra hasta lograr el valor de torque recomen-
dado. (Ver Figura 3).

4. Si se utiliza una polea  
en lugar de un guardacabo,  
añada una grapa adicional.  
La distancia de las grapas  
debe ser la que se indica  
en el dibujo. (Ver Figura 4).

5. EMPALMES DE CABLES:
El método preferido  
para empalmar dos cables es usar dos ojos de torniquete para 
empalmarlos con guardacabos, y utilizar la cantidad adecuada de 
grapas en cada ojo. (Ver Figura 5.) Un método alternativo es usar dos 
veces la cantidad de grapas usadas en una terminación de empalme.

Los cables se colocan 
paralelos entre sí y se 
superpone dos veces 
la cantidad de cable  
que se utiliza para un  
torniquete, según se  
muestra en las  
instrucciones de  
aplicación. Cada punta  
muerta debe llevar  
el número mínimo  
de grapas (Ver Figura 6).  
Siempre se aplican todas las instrucciones de espaciado, torque de 
instalación, etc.

6. IMPORTANTE
Aplique una primera carga para probar el conjunto. Esta carga debe 
ser igual o mayor que la carga esperada en uso real. Luego, revise 
y vuelva a apretar las tuercas hasta el valor de torque recomendado 
con un torquímetro. Según las buenas prácticas de aparejado 
y mantenimiento, el extremo del cable debe ser inspeccionado 
regularmente para ver si hay desgaste o abuso y si está en buenas 
condiciones en general.
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Tabla 1
Tamaño 
grapa 
(pulg.)

Tamaño 
cable 
(pulg.)

No. mínimo 
de grapas

Cantidad de  
cable a doblar  
en pulgadas

* Torque  
en pies-lb

1/8 1/8 2 3-1/4 4.5
3/16 3/16 2 3-3/4 7.5
1/4 1/4 2 4-3/4 15
5/16 5/16 2 5-1/4 30
3/8 3/8 2 6-1/2 45
7/16 7/16 2 7 65
1/2 1/2 3 11-1/2 65
9/16 9/16 3 12 95
5/8 5/8 3 12 95
3/4 3/4 4 18 130
7/8 7/8 4 19 225
1 1 5 26 225

1-1/8 1-1/8 6 34 225
1-1/4 1-1/4 7 44 360
1-3/8 1-3/8 7 44 360
1-1/2 1-1/2 8 54 360
1-5/8 1-5/8 8 58 430
1-3/4 1-3/4 8 61 590

2 2 8 71 750
2-1/4 2-1/4 8 73 750
2-1/2 2-1/2 9 84 750
2-3/4 2-3/4 10 100 750

3 3 10 106 1200
3-1/2 3-1/2 12 149 1200

Si se utiliza una polea para doblar el cable, adicionar una grapa más.  
Ver figura 4.

Si se utiliza un mayor número de grapas que las indicadas en las tablas, se 
debe incrementar proporcionalmente la longitud del cable que se dobla.

*Los valores de torque se indican para cables limpios, secos y sin lubricación.
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